
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HONORABLE RAFAEL HERNANDEZ COLON 

CON MOTIVO DE LA INAUGURACION DEL 

HOTEL SANDS & CASINO 

12 DE DICIEMBRE DE 1987 



Hoy es un día de gran alegría para nosotros al 

proceder al corte de cinta de este bello hotel. La 

apertura del Hotel Sands añade 420 habitaciones al 

inventario de nuestras facilidades hoteleras de 

lujo en Puerto Rico. Además, es día de gran 

satisfacción para más de 700 jefes de familia, que 

desde hace un mes laboran en estas facilidades para 

brindar a nuestros visitantes una acogida de 

hospitalidad. Ello sin incluir cerca de 2,000 

personas que durante un año laboraron en la 

remodelación de esta hospedería decorada con un 

ambiente tropical, donde las tonalidades claras se 

armonizan con la luz del trópico y el verdor de los 

jardines se extienden hasta nuestras bellas playas. 

Deseo felicitar al Sr. Jack Pratts, Presidente 
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de lá Junta de Directores de la Pratts Hotels 

Corporation y sus asociados, los inversionistas de 

la "Southmark Corporation", quienes han mostrado su 

confianza en el futuro turístico de Puerto Rico al 

adquirir el antiguo Hotel Palace y convertirlo en 

una hospedería de primer orden, unida a una cadena 
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internacional que opera cincuentiseis (56) hoteles 

en diversas partes del mundo. 

Esto es parte del resurgimiento turístico de 

Puerto Rico que alcanzó el pasado año fiscal las 

cifras más altas de su historia, tanto en términos 

del número de visitantes como en los gastos de 

cerca de $900 millones en nuestra economía. Los 

visitantes por vía aérea fueron 1,800,000, a lo 

cual sumamos los visitantes en barcos cruceros que 

el pasado año, en virtud de los incentivos 

ofrecidos, aumentaron en 11 barcos adicionales, 

para un total de cerca de 600,000 visitantes de 

cruceros. Es decir, recibimos casi 2.5 millones 

de visitantes en el año fiscal 1987. 

Además, las leyes de incentivos estimularon 

inversiones de cerca de $250 millones durante los 

últimos tres años, en remodelación, reapertura y 

expansiones de facilidades hoteleras, así como 

estimularon a las líneas aéreas Eastern Airlines y 

American Airlines a construir terminales para sus 
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centros de operaciones al Caribe en nuestro 

Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. 

Si contemplamos la debacle del pasado en 

contraste con la prosperidad de nuestra industria 

que hoy llega a sus niveles más altos de ocupación 

hotelera, podemos decir que Puerto Rico ha 

recuperado su liderato como primer destino 

turístico del Caribe, y marcha con paso seguro a 

ocupar el sitial que le corresponde como uno de los 

destinos turísticos de excelencia en los albores 

del Siglo XXI. 

El mejor ejemplo de este crecimiento, es que 

las casi 1,500 habitaciones abiertas en los últimos 

tres (3) años, han sido absorbidas por el dinámico 

esfuerzo de mercadeo que estamos realizando bajo el 

lema de "Puerto Rico la Estrella Brillante del 

Caribe". 	Continúa en ascenso la ocupación 

hotelera. Es por ello que diversas empresas 

prestigiosas se aprestan a desarrollar proyectos 

adicionales en Puerto Rico, y en particular el Sr. 

Jack Pratts, quien ha cumplido su palabra de 
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desarrollar un segundo proyecto en Puerto Rico. 

Se encuentra en construcción lo que será el Dorado 

Sands con 600 habitaciones, campo de golf y 

facilidades para convenciones, una inversión que 

unida a la de este Hotel Sands de Isla Verde se 

acerca a los $90 millones. 

El Sr. Pratts regresa a Puerto Rico después de 

haber reabierto y operado exitosamente el Hotel 

Condado Holiday Inn, sin haberse apartado 

espiritualmente nunca de nuestro país, al que le 

unen vínculos familiares, ya que su esposa es 

puertorriqueña. Ha anunciado el Sr. Pratts que 

Puerto Rico tiene un potencial único para el 

desarrollo turístico, que fácilmente puede ampliar 

su planta física hotelera en 3,000 habitaciones 

adicionales. 

El área de Isla Verde, que prácticamente había 

desaparecido del mapa turístico hace cuatro (4) 

años, renace con la combinación del Hotel Sands y 

su vecino el Hotel San Juan, cuya acción concertada 

en materia de promoción de convenciones, les 
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permite atraer de nuevo ese importante mercado a 

esta zona turística. El mejoramiento de Isla 

Verde, tanto infraestructural como ambiental, se 

hace evidente en las calles y aceras restauradas; 

el tendido eléctrico y telefónico soterrado; así 

como en el mejoramiento de la apariencia de la 

Avenida Baldorioty de Castro y los terminales del 

aeropuerto. Nuestra preocupación por la seguridad 

de las zonas portuarias y turísticas, nos ha 

llevado a incrementar los efectivos dedicados a la 

vigilancia en dichas zonas y a crear recientemente 

la Policía de la Autoridad de los Puertos. Estamos 

coordinando la acción ciudadana de los residentes, 

unida a los empresarios del sector hotelero, y las 

autoridades municipales y del Estado Libre 

Asociado, para contlinuar este progreso. 

Aquí en el Hotel Sands estamos muy bien 

impresionados, tanto por las atractivas 

facilidades, como por las medidas de seguridad, que 

incluyen rociadores y detectores de humo exigidos 

por la nueva reglamentación del Departamento de 



Bomberos, indicando que Puerto Rico ofrece a sus 

visitantes los más altos niveles de seguridad, 

"comfort" y servicios dentro del marco de nuestros 

atractivos culturales y de nuestras bellezas 

naturales. 

Finalmente, deseo agradecer al señor Pratts y 

sus asociados, la generosidad al destinar los 

ingresos generados en esta gala de apertura a fines 

humanitarios en beneficio de la comunidad. Esto 

simboliza el compromiso de la industria turística 

de contribuir a mejorar la calidad de vida de 

nuestro pueblo, más allá de los empleos directos e 

indirectos creados por los gastos turísticos, 

compartiendo nuestros objetivos de progreso 

colectivo. 
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